
 

 

 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

 

El IES Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola, certifica que la alumna 

ha asistido y participado en el curso de Formación de Mediadores

mes de abril de 2016, con una duración total de 15 horas.

 

Por el presente, la alumna pasa a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente curs

2015-2016, con el consentimiento y colaboración del Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios

 

 

 

 

 

   La orientadora,                                              

   Doña Rebeca Herraiz Salamanca            

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 I.E.S. “SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL” 
C/ Dr. García Verdugo Nº 1 FUENGIROLA 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

El IES Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola, certifica que la alumna   

Formación de Mediadores, realizado en este centro desde el mes de diciembre de 2015 hasta el 

mes de abril de 2016, con una duración total de 15 horas. 

pasa a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente curs

2016, con el consentimiento y colaboración del Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

Fuengirola, 15 de abril de 2016. 

        La directora,                   

        Doña Carmen Cambil de Jodra                                          

  

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN 

, realizado en este centro desde el mes de diciembre de 2015 hasta el  

pasa a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente curso escolar  

La directora,                          

Doña Carmen Cambil de Jodra                                           



 

 

 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

 

El IES Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola, certifica que la alumna _______

ha asistido y participado en el curso de Formación de Mediadores

el mes de abril de 2016, con una duración total de 15 horas.

 

Por el presente, la alumna pasa a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente curso escolar 

2015-2016, con el consentimiento y colaboración del Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios.

 

 

 

 

 

   La orientadora,                                              

   Doña Rebeca Herraiz Salamanca            

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 I.E.S. “SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL” 
C/ Dr. García Verdugo Nº 1 FUENGIROLA 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

El IES Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola, certifica que la alumna _______MARÍA OCAÑA ORTIZ__________________

Formación de Mediadores, realizado en este centro desde el mes de diciembre de 2015 hasta 

el mes de abril de 2016, con una duración total de 15 horas. 

pasa a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente curso escolar 

2016, con el consentimiento y colaboración del Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

Fuengirola, 15 de abril de 2016. 

        La directora,                         

        Doña Carmen Cambil de Jodra                                          

  

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN 

__________________ 

, realizado en este centro desde el mes de diciembre de 2015 hasta  

pasa a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente curso escolar  

La directora,                          

Doña Carmen Cambil de Jodra                                           



 

 

 

CERTIFICADO DE ASISTENCI

 

El IES Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola, certifica que la alumna  ___

ha asistido y participado en el curso de Formación de Mediadores

el mes de abril de 2016, con una duración total de 15 horas.

 

Por el presente, la alumna pasa a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente curso escolar 

2015-2016, con el consentimiento y colaboración d

 

 

 

 

 

   La orientadora,                                              

   Doña Rebeca Herraiz Salamanca            

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 I.E.S. “SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL” 
C/ Dr. García Verdugo Nº 1 FUENGIROLA 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

El IES Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola, certifica que la alumna  _____________ 

Formación de Mediadores, realizado en este centro desde el mes de diciembre de 2015

el mes de abril de 2016, con una duración total de 15 horas. 

pasa a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente curso escolar 

2016, con el consentimiento y colaboración del Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

Fuengirola, 15 de abril de 2016. 

        La directora,                         

        Doña Carmen Cambil de Jodra                                          

  

A Y PARTICIPACIÓN 

, realizado en este centro desde el mes de diciembre de 2015 hasta  

pasa a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente curso escolar  

La directora,                          

Doña Carmen Cambil de Jodra                                           



 

 

 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

 

El IES Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola, certifica que la alumna  ______

ha asistido y participado en el curso de Formación de Mediadores

el mes de abril de 2016, con una duración total de 15 horas.

 

Por el presente, la alumna pasa a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago

2015-2016, con el consentimiento y colaboración del Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios.

 

 

 

 

 

   La orientadora,                                              

   Doña Rebeca Herraiz Salamanca            

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 I.E.S. “SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL” 
C/ Dr. García Verdugo Nº 1 FUENGIROLA 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

El IES Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola, certifica que la alumna  ______ _____________________ 

Formación de Mediadores, realizado en este centro desde el mes de diciembre de 2015 hasta 

el mes de abril de 2016, con una duración total de 15 horas. 

pasa a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente curso escolar 

2016, con el consentimiento y colaboración del Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

Fuengirola, 15 de abril de 2016. 

        La directora,                         

        Doña Carmen Cambil de Jodra                                          

  

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN 

 

, realizado en este centro desde el mes de diciembre de 2015 hasta  

Ramón y Cajal durante el presente curso escolar  

La directora,                          

Doña Carmen Cambil de Jodra                                           



 

 

 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

 

El IES Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola, certifica que la alumna  ______

ha asistido y participado en el curso de Formación de Mediadores

el mes de abril de 2016, con una duración total de 15 

 

Por el presente, la alumna pasa a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente curso escolar 

2015-2016, con el consentimiento y colaboración del Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios.

 

 

 

 

 

   La orientadora,                                              

   Doña Rebeca Herraiz Salamanca            

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 I.E.S. “SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL” 
C/ Dr. García Verdugo Nº 1 FUENGIROLA 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

a, certifica que la alumna  _________________ 

Formación de Mediadores, realizado en este centro desde el mes de diciembre de 2015 hasta 

el mes de abril de 2016, con una duración total de 15 horas. 

pasa a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente curso escolar 

2016, con el consentimiento y colaboración del Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

Fuengirola, 15 de abril de 2016. 

        La directora,                         

        Doña Carmen Cambil de Jodra                                

  

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN 

, realizado en este centro desde el mes de diciembre de 2015 hasta  

pasa a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente curso escolar  

La directora,                          

Doña Carmen Cambil de Jodra                                           



 

 

 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

 

El IES Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola, certifica que la alumna  _____

ha asistido y participado en el curso de Formación de Mediadores

el mes de abril de 2016, con una duración total de 15 horas.

 

Por el presente, la alumna pasa a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente curso escolar 

2015-2016, con el consentimiento y colaboración del Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios.

 

 

 

 

 

   La orientadora,                                              

   Doña Rebeca Herraiz Salamanca            

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 I.E.S. “SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL” 
C/ Dr. García Verdugo Nº 1 FUENGIROLA 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

El IES Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola, certifica que la alumna  _____ ______________________ 

Formación de Mediadores, realizado en este centro desde el mes de diciembre de 2015 hasta 

el mes de abril de 2016, con una duración total de 15 horas. 

pasa a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente curso escolar 

con el consentimiento y colaboración del Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

Fuengirola, 15 de abril de 2016. 

        La directora,                         

        Doña Carmen Cambil de Jodra                                          

  

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN 

 

entro desde el mes de diciembre de 2015 hasta  

pasa a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente curso escolar  

La directora,                          

Doña Carmen Cambil de Jodra                                           



 

 

 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

 

El IES Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola, certifica que la alumna   _______

ha asistido y participado en el curso de Formación de Mediadores

el mes de abril de 2016, con una duración total de 15 horas.

 

Por el presente, la alumna pasa a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente curso escolar 

2015-2016, con el consentimiento y colaboración del Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios.

 

 

 

 

 

   La orientadora,                                              

   Doña Rebeca Herraiz Salamanca            

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 I.E.S. “SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL” 
C/ Dr. García Verdugo Nº 1 FUENGIROLA 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

El IES Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola, certifica que la alumna   _______ ____________ 

Formación de Mediadores, realizado en este centro desde el mes de diciembre de 2015 hasta 

el mes de abril de 2016, con una duración total de 15 horas. 

a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente curso escolar 

2016, con el consentimiento y colaboración del Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

Fuengirola, 15 de abril de 2016. 

        La directora,                         

        Doña Carmen Cambil de Jodra                                          

  

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN 

, realizado en este centro desde el mes de diciembre de 2015 hasta  

a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente curso escolar  

La directora,                          

Doña Carmen Cambil de Jodra                                           



 

 

 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PA

 

El IES Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola, certifica que el alumno  _______

ha asistido y participado en el curso de Formación de Mediadores

el mes de abril de 2016, con una duración total de 15 horas.

 

Por el presente, el alumno pasa a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente cur

2015-2016, con el consentimiento y colaboración del 

 

 

 

 

 

   La orientadora,                                              

   Doña Rebeca Herraiz Salamanca            

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 I.E.S. “SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL” 
C/ Dr. García Verdugo Nº 1 FUENGIROLA 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

El IES Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola, certifica que el alumno  _______________ 

Formación de Mediadores, realizado en este centro desde el mes de diciembre de 2015 hasta 

el mes de abril de 2016, con una duración total de 15 horas. 

Por el presente, el alumno pasa a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente cur

2016, con el consentimiento y colaboración del Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

Fuengirola, 15 de abril de 2016. 

        La directora,                         

        Doña Carmen Cambil de Jodra                                          

  

RTICIPACIÓN 

, realizado en este centro desde el mes de diciembre de 2015 hasta  

Por el presente, el alumno pasa a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente curso escolar  

La directora,                          

Carmen Cambil de Jodra                                           



 

 

 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

 

El IES Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola, certifica que la alumna 

ha asistido y participado en el curso de Formación de Mediadores

el mes de abril de 2016, con una duración total de 15 horas.

 

Por el presente, la alumna pasa a formar parte del equipo de m

2015-2016, con el consentimiento y colaboración del Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios.

 

 

 

 

 

   La orientadora,                                              

   Doña Rebeca Herraiz Salamanca            

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 I.E.S. “SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL” 
C/ Dr. García Verdugo Nº 1 FUENGIROLA 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

El IES Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola, certifica que la alumna _____________________ 

Formación de Mediadores, realizado en este centro desde el mes de diciembre de 2015 hasta 

el mes de abril de 2016, con una duración total de 15 horas. 

Por el presente, la alumna pasa a formar parte del equipo de mediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente curso escolar 

2016, con el consentimiento y colaboración del Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

Fuengirola, 15 de abril de 2016. 

        La directora,                         

        Doña Carmen Cambil de Jodra                                          

  

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN 

, realizado en este centro desde el mes de diciembre de 2015 hasta  

ediación del IES Santiago Ramón y Cajal durante el presente curso escolar  

La directora,                          

Doña Carmen Cambil de Jodra                                           


